
PROGRAMA DEL DIPLOMADO DE PROCESO BENCHMARKING 
 
TEMA 2. FASES  DE ANÁLISIS, INTEGRACIÓN, ACCIÓN Y MADUREZ 
 
2.1. FASE DE ANÁLISIS: 
 
Después de determinar qué, quién y cómo, se tiene que llevar a cabo la 
recopilación y el análisis de los datos. Esta fase tiene que incluir la comprensión 
cuidadosa de las prácticas actuales del proceso así como las de los socios en el 
benchmarking.  
 
SOCIOS DE BENCHMARKING 
 

Dentro de todos los procesos de benchmarking, uno de los puntos o pasos más 
importantes es el de la selección o el establecimiento de una relación con las 
empresas con las que nos vamos a asociar para desarrollar el estudio de 
benchmarking. La empresa interesada en realizar un estudio deberá buscar las 
compañías contra las cuales realizar el benchmarking, las cuales serán sus socios 
en el estudio. Uno de los principales problemas con los que los encargados del 
estudio tendrán que enfrentar, una vez hecha la selección de la compañía con la 
cual compararse, es el de convencer o lograr la cooperación de dicha compañía 
en el estudio como un socio de benchmarking.  
El tipo de benchmarking que se esté realizando tiene mucho que ver con la 
selección de los socios, por ejemplo: si se realiza un benchmarking entre 
operaciones internas del negocio, no debe presentarse ningún problema entre los 
socios del estudio, ya que al pertenecer a la misma compañía el intercambio de 
información no debe presentar problema alguno. En cambio al realizar un estudio 
contra la competencia, por lo general se dificulta o se hace imposible la 
cooperación debido a la desconfianza o a la actitud protectora de información 
sobre procesos, tecnología, etc. de manera que la competencia por lo general 
piensa que estos estudios son para robar información y quitar cierta ventaja 
competitiva a la empresa por parte de la competencia.  
 
Autores como Camp, no recomiendan el centrarse y buscar como socios a la 
competencia, ya que se pueden gastar muchos recursos y esfuerzos para la 
obtención de información, ya sea de forma legal o ilegal, y al final lo único que se 
logra es cuando mucho igualar a la competencia y no el superarla, ya que nadie 
puede asegurar que dentro de la competencia se están llevando a cabo las 
prácticas más innovadoras y mejores de la industria.  
En el estudio de líderes de la industria o procesos genéricos, podemos encontrar a 
los socios de los cuales podemos obtener más beneficios, ya que al compararnos 
con una empresa que es líder en la industria, pero que no es nuestro competidor, 
es más fácil establecer una relación con dicha empresa, ya que ésta no se sentirá 
amenazada por tener como socio de benchmarking a una empresa perteneciente 
a otra industria o giro de negocios.  



Por otra parte al no presentarse el problema que se presenta entre compañías 
competidoras, el intercambio de información se facilita y la oportunidad de 
descubrir prácticas innovadoras es mayor.  
A continuación se presentan algunas consideraciones para la determinación del 
mejor competidor o líder funcional de la industria: 
1. Considerar “competidor” en los términos más amplios. Qué empresa, función, u 
operación tiene las mejores prácticas de la industria. Operaciones comparables 
donde se usan las mejores prácticas, métodos o procesos.  
 
2. Asegurar la comparabilidad. Las empresas con alta satisfacción del cliente se 
deben medir contra empresas con alta satisfacción del cliente.  
Las características de los productos deben de ser genéricas para el proceso. Es 
decir, las mercancías envasadas se deben medir contra mercancías envasadas.  
 
3. Permanecer dentro de la misma industria. Definir ampliamente la industria.  La 
industria electrónica es un ejemplo.  
 
4. ¿Dónde se encuentran o es probable que ocurran las mejores prácticas de 
negocios? Descubrir prácticas innovadoras donde quiera que existan, incluso en 
industrias disímiles. Una de las consideraciones más importantes con respecto a 
los socios de benchmarking es la de el manejo de la información, por lo que se 
debe establecer un lazo de confianza y cooperación entre los socios de manera 
que la información que se comparte sea bien utilizada y que no se dañe a la 
empresa que la proporciona, por lo que la comunicación entre los socios toma un 
papel de suma importancia. 
 
 
* LA BRECHA DE DESEMPEÑO ACTUAL: 
 
En este paso se determina la diferencia de nuestras operaciones con las de los 
socios de benchmarking y se determina la brecha existente entre las mismas. 
Existen tres posibles resultados que son:  

I. Brecha negativa. Significa que las operaciones externas son el 
benchmarking. Significa que las prácticas externas son mejores.  

II. Operaciones en paridad. Significa que no hay diferencias importantes en las 
prácticas.  

III. Brecha positiva. Las prácticas internas son superiores por lo que el 
benchmarking se basa en los hallazgos internos.  
 

 
* PROYECCIÓN A FUTURO: 
 
Ya que se definieron las brechas de desempeño es necesario establecer una 
proyección de los niveles del desempeño futuro, el cual es la diferencia entre el 
desempeño futuro esperado y lo mejor en la industria. En este paso se puede 
hacer uso de la gráfica Z la cual nos muestra en forma gráfica el tamaño de la 
brecha, así como el alcance completo de la brecha, en la actualidad y en el futuro. 



Es útil basar la gráfica en una sola estadística resumida que muestre la función o 
el desempeño global de la unidad de negocios. Esta gráfica se divide en tres 
componentes esenciales.  

- Se muestra la tendencia de la productividad histórica, o reducción del costo.  
- Después se muestra el tamaño de la brecha, y  
- Por último se traza y muestra la productividad futura proyectada. 
 

Productividad Histórica. Lo más probable es que sea cierto que ninguna 
empresa ha permanecido completamente estática si no que, de hecho, ha tenido 
algún nivel de productividad con el transcurso del tiempo. Se supondrá que se ha 
buscado algún nivel de productividad histórica, que se puede medir y por lo tanto 
representar gráficamente. Es lo que muestra primero la gráfica Z. Se traza como 
una línea inclinada que asciende hasta el momento de la medición de la brecha. 
 
Brecha de Benchmarking. La brecha se muestra como una función de un paso 

por una sola vez, que es necesario cerrar para alcanzar la paridad. Se basa en el 
efecto sumario de la diferencia entre el desempeño actual y de la industria. Se 
muestra como una línea vertical al momento del estudio.  
 
Productividad Futura. Se presenta como una línea inclinada que sigue la 
medición de la brecha. Es el nivel de productividad que se proyecta para el futuro 
de manera que se logre alcanzar primero la paridad y después la superioridad. Es 
una medida comparativa entre la operación interna y la productividad supuesta de 
la industria.  
A continuación se muestra una gráfica "Z".  

 

Fig. 2 Representación gráfica de la brecha del Benchmarking y los desempeños actual y futuro. 
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2.2. FASE DE INTEGRACIÓN 

La integración es el proceso de usar los hallazgos de benchmarking para fijar 
objetivos operacionales para el cambio. Influye la planeación cuidadosa para 
incorporar nuevas prácticas a la operación y asegurar que los hallazgos se 
incorporen a todos los procesos formales de planeación.  
 
* COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Los hallazgos de benchmarking se tienen que comunicar a todos los niveles de la 
organización para obtener respaldo, compromiso y propiedad. Para la 
comunicación primeramente se debe determinar el auditorio y sus necesidades, se 
selecciona un método de comunicación y por último, se deben presentar los 
hallazgos en una forma ordenada.  
En el proceso de obtención de aceptación es importante establecer una estrategia 
de comunicación en múltiples facetas, aparte de la declaración de una misión y de 
principios operacionales, así como el ver a benchmarking como una iniciativa de 
cambio al mostrar las mejores prácticas y explicar la forma en que estas operan. 
También ayuda en la aceptación el validar los hallazgos desde varias fuentes 
diferentes.   
 
* ESTABLECIMIENTO DE METAS 
En este punto se tratan de establecer metas funcionales con respecto a los 
hallazgos de benchmarking, y convertir dichas metas en principios de operación 
que cambien los métodos y las prácticas de manera que se cierre la brecha de 
desempeño existente.  
 
2.3. FASE DE ACCIÓN 
Se tiene que convertir en acción los hallazgos de benchmarking y los principios 
operacionales basados en ellos. Es necesario convertirlos en acciones específicas 
de puesta en práctica y se tiene que crear una medición periódica y la evaluación 
del logro. 
 
* PLAN DE ACCIÓN 
En este punto se incluyen dos consideraciones principales. La primera tiene que 
ver con las tareas en la planeación de la acción las cuales tienen que ver con el 
qué, cómo, quién y cuándo. Específicamente incluyen: especificación de la tarea, 
poner en orden la tarea, asignación de las necesidades de recursos, 
establecimiento del programa, determinación de las responsabilidades, resultados 
esperados y supervisión. 
La segunda parte se relaciona con las personas y los aspectos del 
comportamiento de implantar un cambio. 
 
* IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 



Dicha implementación se puede realizar por medio de alternativas tradicionales 
como son la administración en línea o la administración de proyectos o programas.  
Otra es la alternativa de implantación mediante equipos de desempeño o por los 
más cercanos al proceso y que tienen la responsabilidad de operación del mismo, 
y por último la alternativa de nombrar un "zar del proceso" que sería el 
responsable de la implementación del programa.  
De igual manera es importante el supervisar el proceso y realizar informas del 
progreso que nos ayuden a aumentar el éxito del benchmarking. 
 
Recalibración de los Benchmarks 
Este paso tiene como objetivo el mantener los benchmarks actualizados en un 
mercado con condiciones cambiantes de manera que se asegure el desempeño 
excelente. Es importante el realizar una evaluación en áreas como la comprensión 
del proceso de benchmarking, la comprensión de las mejores prácticas, la 
importancia y valor, lo adecuado para fijar metas y la comunicación de 
benchmarking dentro de la empresa para ver que aspecto necesita un ajuste de 
benchmarks por medio de una planeación bien realizada. 
  
2.4. FASE DE MADUREZ 

La madurez será alcanzada cuando se incorporen las mejores prácticas de la 
industria a todos los procesos del negocio, asegurando así la superioridad. 
También se logra la madurez cuando se convierte en una faceta continua, esencial 
y auto-iniciada del proceso de administración, o sea que se institucionaliza.   
 
 
 


